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Charles-Jean BONNIN 
Trascendencia y resonancia en el mundo 

 
Dra. Diana Vicher1 

 
Resumen. En este trabajo se profundiza sobre la importancia y 
trascendencia del trabajo de Charles-Jean Bonnin, creador de los 
principios de la administración pública y fundador innegable de la 
disciplina moderna de la administración pública. La finalidad del texto es 
dar a conocer mayores detalles sobre el impacto que ha tenido el trabajo 
de Bonnin con sus obras, ya sea como sustento o como refuerzo de otros 
planteamientos teóricos. En segundo lugar, hacer lo mismo acerca de la 
difusión de su obra siguiendo el sendero de la localización de sus textos 
en las bibliotecas alrededor del mundo.  

 
Abstract. In this work is deepened about the importance and 
transcendency of Charles-Jean Bonnin's work, creator of the principles of 
the public administration and undeniable founder of the modern discipline 
of the public administration. The purpose of the text is to give to either 
know major details on the impact that has had the Bonnin’s work with its 
books, this is, like sustenance or like reinforcement of other theoretical 
positions. In second place, make the same thing about the diffusion of 
their work following the path of the localization of their texts in the 
libraries around the world. 

 
Palabras clave: Obras de Bonnin, administración pública, trascendencia 
de Bonnin, citas de Bonnin, bibliotecas. 
 
Introducción 
 
Con la consolidación de la administración pública y la 
reconstrucción de su historia plenamente corroborada, sólo 
restaba reconocer al científico que identificó sus principios y a la 
                                                 
1 Dra. en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de asignatura en la 
misma Facultad. Posdoctorante en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 



Gobernanza y Gestión Local 
 

6 
 
 

Ciencia, misma que nació en los tiempos del Estado Moderno. 
Charles-Jean Baptiste Bonnin, empieza a tener su justo 
reconocimiento, ya que durante algún tiempo pareció olvidado, y 
es él por sí mismo quien nos muestra la importancia y 
trascendencia de su pensamiento, pues, a pesar de lo poco 
conocido que hasta hace algún tiempo parecía ser, cada vez con 
más ímpetu, está siendo ubicado en el sitial que le corresponde 
dentro del distinguido grupo de científicos sociales de su 
generación, mismos que aportaron al mundo nada más y nada 
menos que los principios de una ciencia. 

Así pues, aunque Bonnin no tuvo la fortuna de desarrollar su 
pensamiento en un ambiente propicio a la comprensión de la 
importancia de sus ideas, él ha trascendido y poco a poco nos 
permite seguir encontrando rastros de su presencia, de su labor, 
de su erudito trabajo. 

Como ya se ha demostrado, existen evidencias contundentes 
de que Bonnin no fue un desconocido en su época,2 sin embargo, 
nadie es profeta en su tierra y Bonnin sigue siendo poco 
reconocido en su propia patria. No obstante, cada vez con mayor 
frecuencia pueden ser encontradas citas de sus obras, tanto en 
Francia como en los Estados Unidos o incluso en Turquía. Cada 
vez más se está conociendo a este científico que por causas que 
todavía quedan por descubrir, fue olvidado. Y sin embargo, como 
ya se ha señalado: Bonnin tiene mañana porque efectivamente 
sigue vivo en las bibliotecas y las aulas, y mucho más de lo que se 
podría haber pensado.  

Poco se puede agregar ya al gran trabajo que ha elaborado 
el Dr. Omar Guerrero sobre la vida y la obra de Bonnin. Al leer el 
estudio introductorio que Guerrero elaboró para situar al autor y su 
obra, no queda duda de la importancia y trascendencia de Bonnin, 

                                                 
2 Guerrero, Omar, “Estudio Introductorio”, en Bonnin, Charles-Jean, Principios 
de administración pública, México, FCE, pp. 23-25. 
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así que lo que nos proponemos para este trabajo es ofrecer 
evidencias que ayuden a continuar abundando sobre la 
repercusión y resonancia internacional de sus escritos. Así que 
procederemos a señalar que sus obras están esparcidas por todo 
el mundo, desde Francia hasta Alemania y desde Japón hasta 
México. Que sus textos se han tomado como base para la 
elaboración de múltiples trabajos e investigaciones y, finalmente, 
que existe plena consciencia de la importancia del trabajo de 
Bonnin, ya que se han elaborado diversas investigaciones sobre el 
contenido de su obra, y retomando lo poco que se conoce sobre 
su vida.  

Con este trabajo también pretendemos dar a conocer una 
labor de búsqueda y rastreo de las obras de Bonnin, debe ser 
difundido, que debe ser puesto al alcance de todo aquel que 
estudia administración pública, y no sólo para quienes lo estudian, 
sino también para quien la practica; es más, para todo el público 
en general, porque en todos los estados que comprenden el 
mundo, no hay nadie que no esté en contacto, en algún o a cada 
momento, con la administración pública. 
 
Obra de Charles-Jean Bonnin: ediciones y traducciones 
 
Hasta donde se conoce, los escritos elaborados por Charles-Jean 
Bonnin suman un total de 19, uno de ellos inédito. A éstos se 
deben agregar las ediciones de 1809, 1812 y 1829 de los 
Principios de Administración Pública, lo mismo que la traducción 
portuguesa de 1822 (Lisboa), la italiana de 1824 (Nápoles), y la 
traducción al castellano realizada en Panamá en 1838, todas 
traducidas de la tercera Ed. Francesa de 1812. Aquí cabe agregar 
la edición mexicana de 2004 donde se realiza una traducción de 
los Principios de Administración Pública 1808 y 1809 del francés al 
español y la reproducción de la edición facsimilar de 1838 (basada 
en la edición francesa de 1812) y el facsímil publicado en 1834 
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AÑ O   O B R A  P U B LIC AD A ,  N U EVA  ED IC IÓ N  O  TR A DU C C IÓ N  

17 91   1.  De  L 'E x ce ll en c e  de  C o r ne il le  [ De  l a  ex ce le n ci a  de  c o rn e il le ].

17 95   2.  R ef lex i on s  su r  M o nt es q ui eu  [ R e f lex i o ne s   so bre  M o n t es qu i eu ].

17 96   3.  R éf ut a t io n  d e s  s y st em es  d es  p u bl ic is te s  o u  ex am en  de s   ca us es  d e   la   so ci ab i li té  e t d u  

d ro i t n a t ur e l  [R e fu ta c i ó n  de  l o s  s is te m as  de  l o s  p u b li ci st a s  o  ex am e n  d e   la s  c au sas  d e   la  
so c iab i li da d   y  d e l de rec h o  na tu r a l ].  

18 02   4.  De  l 'o r d re  e t  d e   la  c ul t ur e  d es  c o nn a i ssa nc e s  [ De l o rd e n   y  d e  l a  c u lt u r a  d e   lo s  

co n o c im ie n to s] . 

5.  M an iér e  d 'ét u d ie r  le s   lo is  [ La  m an era  d e  est u di a r   la s  l ey es ].   

18 08   6.  De  l ’ im p o rt an c e  et  d e   la  n éc es it é  d ’u n  c o d e   adm in ist r a t if  [D e  l a  im po r t an ci a   y  d e   la  
n ec es id ad  d e  u n  c ód i g o  ad m in i st ra ti v o ].  

18 09   7.  D ro i t p ub l ic  f ra nc o is  [D e re c ho  pú b li co   fr an c és] .

2ª .  E d.  D e  l o s  p r in c ip io s  d e  Ad m in is tr a c i ón  Pú b li c a :  P r in ci p es  d ’ad m in ist r a t io n  p u b li qu e , 
p or   se rv i r  a   l’ e tu d es  d es  lo i s  ad m in ist r a t iv e s ,  e t  co n si d ér a t io n s   su r  l ’im po r t an ce  e t  la  

n éc es sit é  d ’ u n   c od e  ad m in i st ra ti f,  s uv i es  d u  P r oj ec t  d e   c e   co d e .  

18 12   3ª .  E d.  D e  l o s  P r in c ip io s  d e  Ad m in is tr a c i ón  Pú b li c a :  P r in ci p es  d ’ad m in ist r a t io n  p u b li qu e . 

18 14   8.  Co n si d e ŕ a t io n s  p ol it i qu e s  et  m o ra l es   su r  l es  c o ns ti t ut i on s [C o n sd ie r a ci o ne s  po lí t ic a s   y  

m o ra le s  e n   l a s  Co n st it u ci o ne s] . 

18 15   9.  De  l a   ré v o lu t io n  e uro p ée  [D e  l a  r e v o lu c ió n  eu r o p ea ] . 

18 20   10 .  E lé m e n s  n a t u r a ls  d e   la  c hr o n o lo g i e   [E l em en t o s  n a t u r a le s  de  l a   cr o n o lo g ía ].

11 .  L eg is l a t io n  c o ns t it ut i on n e l le  [ Le g is la c i ó n   co n st it u ci o na l] .   

12 .  S e ssi o n  d e  18 19  [ S esi ó n  d e  18 19 ].  Es  u na  "c o le cc i ón  de  d i sc us io n es  p ar lam e nt a r i a s" .   

13 .  D o ct r in e  so c ia l  [D o ct r in a   so c ia l ],  s ub t it u la da :  "P r in c ip io s  u n iv e rs a le s  de  l a s   le y es  y  

la s  r e la ci on e s  de  p u eb lo   a  p u eb l o,  de d uc i do s  d e   la  n a tu r a l ez a  d e  lo s  h o m b res  y  de  l o s  
d er ec h o s  d e l gén ero  hu m an o ".  

18 21   14 .  É tu d es  l ég i s la ti v es  [ Est ud i o s  l eg is l a t iv o s] . 

2ª .  E d.  de  l a  D o c tr i na  S o c ia l  

V e rs ió n  ( tr ad u c ci ón )  es pa ño l a  de  l a  Do c tr i na  So c ia l .  

(basado en la edición francesa de 1829). Asimismo, están las 
ediciones de 1821, 1831 y 1833 de la Doctrina Social, que además 
cuenta con una versión castellana fechada en 1821 y otra 
portuguesa de 1847. Estas obras, en orden cronológico, son las 
siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio introductorio de 
Omar Guerrero al texto de Bonnin, Charles-Jean, Principios de 
administración pública, México, Fondo de Cultura Económica, 
2004, pp. 25-33.  
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Se puede afirmar que los textos de Bonnin que han tenido mayor 
influencia, mundialmente hablando, son los Principios de 
Administración Pública y la Doctrina Social, en sus diferentes 
ediciones. Después de la lectura de este trabajo, el lector sacará 
sus propias conclusiones.  

 
Este trabajo está dividido en dos apartados diferentes:  

 
a. Citas, referencias a las obras de Bonnin que diversos autores 
han utilizado para sustentar y fortalecer conceptos e ideas en sus 
textos de revistas o libros. 
b. Existencia o presencia de las obras de Bonnin en bibliotecas 
alrededor del mundo. 

 
Primera Parte  
Citas y referencias a las obras de Bonnin3 

 
Siglo XIX 

 
1811. En la publicación “Literatura Alemana–periódicos”, de 
noviembre de 1811, se realiza una reseña sobre el texto Derecho 
Público Francés o Código Político de Bonnin. En el documento se 
apunta como detalle de referencia que la obra es del “autor de los 
Principios de Administración Pública”.4 

                                                 
3 Acerca de Bonnin se han realizado 4 trabajos puntuales. El primero, de Pierre 
Escoube, data de 1958, el segundo de Guy Thuillier, de 1992; el de Jacqueline 
Morand-Devillier, de 1996 y el estudio introductorio a la reedición de los 
principios de administración pública de Bonnin, elaborado por Omar Guerrero 
en el año 2004. 
4 Jenaische Allegemeine Literatur – Zeitung, Num. 251, Den-November, 1811, 
pp. 217-219. Thüringer Universitäts- und Landesbiubliotek jena, www.urmel-
dl.de. 
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1840. Florentino González toma el texto de Bonnin y lo utiliza 
como base para, ajustándolo a la realidad de su entorno, aplicarlo 
a un régimen republicano. Con esa base, elabora todo un tratado 
para trasladar los principios de Bonnin al régimen de la entonces 
Gran Colombia (Venezuela, Nueva Granada y Quito). Así pues, 
González identificó una ciencia desconocida en América y se 
enfrentó a la tarea de sentar las bases para su estudio, lo que tuvo 
como resultado que él obtuviera el mérito de introducir la ciencia 
de la administración al continente americano por la vía directa de 
Bonnin.5 Este también fue constantemente citado por estudiosos 
de la Ciencia de la administración en España, entre éstos 
podemos mencionar a José Posada de Herrera, Manuel Ortiz de 
Zúñiga y Agustin Silvela.6 Alejandro Olivan, el español que fundó 
la disciplina en España entre los años 1841-1842 fue 
profundamente influido por Bonnin, lo cual es evidente cuando se 
revisa su obra donde los temas y sus definiciones coinciden, 
aunque Olivan no lo cita, por ejemplo, cuando se refiere a la 
administración como el brazo que ejecuta o cuando habla de la 
administración general y de las administraciones especiales.7 

Pero, la influencia más sobresaliente que puede ubicarse 
dentro del desarrollo de la Ciencia es la que recayó sobre Lorenz 
von Stein a quien muchos atribuyeron el mérito que Bonnin había 
logrado 58 años antes. Tal como Omar Guerrero lo ha constatado, 
en buena parte de la obra de Von Stein yacen conceptos 
desarrollados originalmente por Bonnin.8 
                                                 
5 González, Florentino, Elementos de Ciencia Administrativa, Escuela Superior 
de Administración Pública, Santa Fe de Bogotá, 1994, estudio introductorio y 
pp. 67-72. 
6 Guerrero, Omar, obra citada, p. 154. La obra de Von Stein data de los años 
1864-1884. 
7 Ibid. Las coincidencias entre la obra de Bonnin y Olivan las ubicamos en la 
edición facsimilar publicada en 1954. Olivan, Alejandro, De la Administración 
Pública con relación a España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954. La 
versión original fue publicada en 1841-1842. 
8 Guerrero, obra citada, p. 155. 
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Siglo XX 

 
1945. En el artículo titulado “El Oficial Justo”, Leonard D. 

White9 señala que el término administración pública pertenece a 
Bonnin, no obstante, señala a Bonnin como a un admirador de 
Napoleón. Según se aprecia, White conoció varias de sus obras 
como las Cartas sobre Educación, la Doctrina Social, los Estudios 
Legislativos y los Versos a Madame Bonnin, así como la edición 
de 1809, obra que refiere como primera edición de los Principios. 
Cabe señalar que la obra que consulta directamente es la 3ª 
edición de los Principios, la de 1812. Leonard White, tal vez en ese 
afán suyo de desligar a la administración pública norteamericana 
de la influencia europea, no pudo ver la trascendencia de los 
escritos de Bonnin, dejando la gloria a otros estudiosos de la 
materia. Es curioso, por ejemplo, que en su texto Introducción a la 
Administración Pública, publicado en 1954, nueve años después 
del artículo, sólo refiriera una frase de la edición de los Principios 
de 1812 para señalar que el valor de su libro lo atribuía a sus 
amigos, tal como lo hizo Bonnin respecto de su obra Principios en 
el año 1812.10 

1954. En este año se publica una nueva edición del texto De 
la Administración Pública con relación a España de Alejandro 
Olivan, en cuyo prólogo Eduardo García de Enterría pone de 
manifiesto que siendo este texto el primero libro publicado en la 
materia, hasta entonces en España sólo se había enseñado la 

                                                 
9 White, Leonard D., “The Just Official”, Reviewed work(s): Principes d' 
administration publique by Charles-Jean Bonnin, Public Administration 
Review, Vol. 5, No. 3 (Summer, 1945), pp. 271-274. 
10 White, Leonard, Principios de Administración Pública, México, Compañía 
General de Ediciones, 1964, pp. XV-XVI. 
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ciencia administrativa a partir de traducciones francesas como la 
de Bonnin.11 

1958. Entrada la segunda mitad del siglo XX Pierre Escoubé 
“rescató del silencio” a Bonnin. Escoubé dedica un artículo 
completo a Bonnin, reivindicandolo como el precusor de la ciencia 
administrativa.12 

1960. Mosher y Cimmino señalan que Bonnin se refiere a la 
doctrina administrativa como aquella que se sustrae a los límites 
del tiempo y del lugar porque es universal, cualquiera que sea el 
sistema de administración de los diferentes pueblos.13 

1961. En su obra Georges Langrod refiere los orígenes y 
lugar de la ciencia de la administración pública francesa en el 
desarrollo de la administración en Europa, en el pasado y en el 
presente; allí establece que se desarrollaron trabajos para proveer 
una genuina teoría de la administración, entre estos, señala los 
textos de Bonnin.14 Langrod consultó la edición de los Principios 
de 1812 pero sabe que la primera edición es de 1808. 

1964. Hermann Finer señala que el texto de Bonnin es un 
tratado sobre administración pública cuyo análisis sobre el 
administrador contempla una amplia explicación sobre el papel de 
los funcionarios y su vinculación con el gobernante, con los 
medios de administración y la administración de los asuntos 
públicos, por ejemplo.15  

                                                 
11 Olivan, Alejandro, De la Administración Pública con relación a España, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954, p. 4.  
12 Guerrero, Omar, obra citada, p. 17.  
13 Mosher, Frederick y Cimmino, Salvatore, Ciencia de la administración, 
Madrid, Ediciones RIALP, 1951, p. 34. Estos autores consultaron la edición de 
1812 de los Principios de Bonnin.  
14 Langrod, Georges, Some Current Problems of Adminsitration in France 
Today, San Juan de Puerto Rico, Escuela de Adminsitración Pública, 1961, p. 
76. 
15 Finer, Hermann, Teoría y práctica del Gobierno Moderno, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1964, p. 979. 
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1969. Fritz Morstein Marx,16 es notable en el trabajo de 
Morstein Marx que cita la edición de 1808. 

1976. En el texto más grande escrito sobre la burocracia, 
Alejandro Nieto García ratifica con las propias palabras de Bonnin 
que hasta la aparición de los principios de administración pública 
no se había tenido una idea elemental de lo que es la 
administración pública. Nieto utiliza la versión de 1812. 

1980. J. Chevallier y Danielle Loschack explican que Bonnin 
es el precursor de la ciencia administrativa moderna, no como una 
simple recolección de preceptos o compilación de textos, sino 
como una verdadera ciencia social en el plano teórico y práctico.17 

1987. Daniel W. Martin.18 Martin fue el primer norteamericano 
en poner de manifiesto que la administración pública tiene raíces 
que datan del siglo XVIII, que no es una invención norteamericana. 
Esto es, que la construcción de la ciencia de la administración 
pública se desarrolló en Europa, de manera precisa en Francia, 
con el trabajo de Bonnin, mismo que Martin utiliza para demostrar 
que los conceptos más importantes de la literatura norteamericana 
en administración pública ya habían sido desarrollados en Francia 
hacía 1859, muchos de éstos se remontan al trabajo de Bonnin de 
1812.  

Martin consultó el texto de 1812 pero tiene conocimiento de 
la segunda edición y alguna idea de la primera edición, texto de 
1808. No obstante, no fue más allá, aunque tampoco dio mayor 
detalle para saber dónde había encontrado datos de su existencia. 
Esto, como sabemos, no sería confirmado sino hasta el año 2004, 

                                                 
16 Fritz Morstein Marx, “Inventory of Administrative Study in Europe: The Speyer 
Conference”, Public Administration Review, Vol. 29, No. 4 (Jul. - Aug., 1969). 
17 Chevallier, J y Loschack Danielle, La Ciencia Administrativa, México, Fondo 
de Cultura Económica, INAP, 1983 (1980).  
18 Martin, Daniel W., “Deja Vu: French Antecedents of American Public 
Administration”, Public Administration Review, Vol. 47, No. 4 (Jul. - Aug., 
1987), pp. 297-303. 
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con la traducción al español, que confirmó las conjeturas de 
Martin, pero tampoco reveló el misterio de su ubicación física. 

1992. Guy Thullier Como bien lo señaló Thuillier en 1992, los 
principios de administración pública de 1812 son la edición que 
tuvo mayor influencia en el extranjero, por ejemplo, estará en el 
origen del código administrativo portugués. Thuillier, indica que los 
escritos de Bonnin aparentemente tuvieron una gran influencia en 
España, Portugal y Brasil, pero no encontró evidencia de esto, no 
obstante señala que un artículo del profesor Mario Reis Marques 
viene a mostrar la importancia de la lectura de Bonnin en Portugal 
en los años 1820-1850, en su texto Referencias francesas y 
alemanas en la formación del derecho administrativo portugués, 
en el Anuario de la historia administrativa europea, Baden-Baden, 
t. II, 1990, p. 246 y sig. Asimismo, en 1822 se publicaron los 
extractos de los Principios en portugués. Thuillier.19  

1996. Jacqueline Morand-Devillier ha sido una cruzada 
francesa que ha intentado la recuperación del pensamiento de 
Bonnin en Francia, ella realizó un artículo sobre los principios de 
administración pública donde plasma información muy importante 
sobre la vida y obra de Bonnin, además de que realiza un análisis 
sobre algunos elementos centrales de los Principios.20 

1988. Jean Tulard, en su artículo sobre el nacimiento de la 
administración francesa señala que desde 1812 Bonnin publica los 
principios de administración pública, y que uno puede ver en 
Bonnin al padre de la ciencia administrativa.21 Como se puede 

                                                 
19 Thullier, Guy, "Les principes d'administration publique" de Charles-Jean 
Bonnin, La Revue Administrative, may-juin, 1992, p. 205. 
20 Morand-Deviller, Jacqueline, “Les Principes d’administration publique de 
Jean-Charles Bonnin”, (1750-1940), La Revue Administrative, Janvier-Février, 
1996. 
21 Tulard, Jean, “Napoléon et la naissance de l'administration française”, Revue 
du Souvenir Napoléonien, Numéro 359, Mois juin, Année 1988, Page 4. 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Napoleon_naissance_admi
nistration_francaise.asp. 
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apreciar, pese a que la referencia no se remita a la edición de 
1808, está muy claro que hay conocimiento y conciencia del logro 
histórico de Bonnin. 

1991. En su libro la Integración de Europa de Napoleón, 
Stuart Woolf cita el texto de Bonnin “Principios” de 1812 para 
señalar la importancia de los hechos y las estadísticas en el 
afianzamiento del sistema administrativo francés, esto es, que: “a 
partir del conocimiento de los hechos, los gobiernos buscarán los 
remedios apropiados a las necesidades de las naciones”.22 

1996. Gilles J. Guglielmi, profesor de derecho público de la 
Universidad de Paris-X Nanterre, en su artículo sobre “la idea de 
codificación en la construcción del derecho administrativo francés 
del siglo XIX”, señala que Charles-Jean Bonnin es el fundador de 
la ciencia administrativa, y que su principal aporte es haber 
investigado más allá de la estructuración global de la materia 
administrativa, el conocimiento distintivo más indispensable del 
Estado de derecho aplicable. Señala asimismo, que fue poco 
seguido por los publicistas (se entiende aquellos relacionados con 
el estudio y práctica de la administración pública) posteriores que 
se contentaron con insistir en la necesidad de otras utilizaciones 
del derecho.23 Aquí cabe agregar que Jacqueline Morand Deviller 
ya había señalado que este estudioso reconoce los méritos de 
Bonnin en cuanto a la organización de las acepciones orgánicas y 
sintéticas de la administración. 

1998. En el texto publicado por la Universidad de Orleans en 
1998, bajo el título de  La administración territorial de Francia 

                                                 
22 Woolf, Stuart, Napoleon's Integration of Europe, New York, Routledge, 1991, 
p. 87. 
23 Guglielmi, Gilles J., “L’idée de codification dans la construction du droit 
administratif français au XIXe siècle”: 
 http://www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/gugli1.htm, p. 6.  
El artículo apareció en la revista Jahrbuch für Europäische 
Verwaltungsgeschichte, n° 8, 1996, pp. 109-133. à l’Annuaire d’Histoire 
administrative européenne.  
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(1750-1940), se tratan temas como el espacio y territorio, el centro 
y la periferia, y notables y funcionarios. Los encargados de dicho 
trabajo son una cincuentena de historiadores, juristas y politólogos 
tanto franceses como extranjeros que confrontan y analizan la 
singular alianza entre liberalismo y centralismo de la Francia 
contemporánea, y el impacto del modelo administrativo francés, 
así como otras cuestiones esenciales en el corazón del Estado 
moderno, sólo por mencionar algunos puntos centrales. Dentro de 
los trabajos individuales que conforman este enorme trabajo de 
671 páginas se encuentra el trabajo de Jacqueline Morand-
Deviller: “Les principes d’administration publique ” de Charles-Jean 
Bonnin.24 

 
Siglo XXI 

 
2004. El portugués, João Bilhim atribuye a Bonnin la publicación 
del primer libro sobre derecho administrativo y señala que en esta 
época es cuando en Francia se distingue entre derecho 
administrativo y la administración pública. Al respecto se cita la 
edición de los Principios de Administración de 1812. Aunque es 
evidente el desconocimiento de los contenidos y ediciones 
anteriores, así como del aporte real de Bonnin con dicho texto, 
resalta el hecho de que una sociedad empresarial de innovación y 
consultoría conozca y reconozca a Bonnin.25 

2005. También en el año 2005 António M. España utilizó el 
texto Príncipes d’administration publique, 1812, para resaltar la 
importancia del texto con respecto a como aquél que se preocupa 
                                                 
24 Morand-Deviller, Jacqueline, “Les principes d’administration publique” de 
Charles-Jean Bonnin, en L’Administration territoriale de la France (1750-1940), 
Actes tu Colloque d'Orleans, Presses Universitaires d’Orléans 1998, pp. 439-
456. 
25 Bilhim, João, “Qualificação e valorização de competências”, Portugal, 
Sociedade Portuguesa de Inovação Consultadoria Empresarial e Fomento da 
Inovação, S.A., 2004, pp. 8-9. http://www2.spi.pt/inovaut/docs/Manual_VIII.pdf. 
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por las insuficiencias en el derecho administrativo, relacionándolas 
con el desconocimiento de la especificidad de los actos 
administrativos o de las leyes administrativas. Se citan partes del 
texto donde se señala tanto el código administrativo, la 
generalidad de las nuevas instituciones, las leyes, los agentes, la 
organización y las relaciones administrativas. Y uno de los 
elementos más importantes que se señalan es que la 
administración pública es el principio de todo orden en el Estado, 
que garantiza y da seguridad de las personas y sus propiedades. 
Además, se retoman los planteamientos de Bonnin sobre la 
prudencia administrativa y se cita al texto de Franciso Soares 
Franco: Extracto dos Principios fundamentaes do sistema 
administrativo de França por Mr. Bonnin, e sua comparação com 
os de Portugal, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1822.26 

2006. En 2006, Jean-Louis Mestre utilizó el concepto de 
Bonnin de derecho administrativo, plasmado en la edición de 1812 
de los Principios de Administración Pública, tomo II, p. 204.27  

En el artículo titulado «Hacia la nueva gerencia pública en la 
administración pública canadiense: Un recorrido a través de los 
siglos», se señala que la administración pública canadiense está 
influida por dos tendencias: la tradición europea y la tradición 
americana. Para señalar los antecedentes europeos se explica 
que la disciplina se definió en Francia en 1812 por Charles Jean 
Bonnin como la ciencia que estudia las relaciones entre los 

                                                 
26 Hespanha, António M., “O Direito Administrativo Como Emergência De Um 
Governo Activo (C. 1800 - C. 1910) (2).doc (25-06-2005 20:05:00), pp. 4-6, 
http://www.hespanha.net/papers/2006_o-direito-administrativo-como-
emergencia-de-um-governo-activo.PDF. 
27 Mestre, Jean-Louis, «Administration, justice et droit administratif», in Annales 
historiques de la Révolution française, Numéro 328, [En ligne], mis en ligne 
le: 11 mai 2006. URL : http://ahrf.revues.org/document608.html. Consulté le 17 
août 2008. 
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administrados y la administración pública a fin de que ésta 
funcione de manera eficáz.28 

2007. En el año 2007 Luis Jean-Philippe en su trabajo sobre 
«La influencia del modelo napoleónico en España (1814-1845)», 
señala que una evidencia de dicho influjo es que en 1834 se 
efectuó la traducción al idioma español de los Principios de 
Administración Pública de 1808 de Bonnin, en forma de 
Compendio. Esto es, se señala que este texto francés se ubica 
entre aquellos que influyeron en la configuración del modelo 
administrativo legal de España, lo mismo que del derecho 
administrativo.29 

Vida Azimi, en su proyecto de investigación sobre el Estado 
en Europa en los años treinta señala que en Antonio Manuel 
Hespanha y en André Ventura, portugueses, existe una influencia 
doctrinal francesa que se deja sentir notablemente a través de la 
traducción del Compendio de principios de administración pública 
de Charles Jean Bonnin en 1822, y que dicha influencia se 
confirma, a su vez, por la reforma progresiva de las instituciones 
[portuguesas] sobre una base liberal en el curso del siglo XIX.30 

La obra de Bonnin: De la revolución europea, es citado por 
Sonenescher, Michael en su texto Antes del diluvio: deuda pública, 
inequidad, y los orígenes intelectuales de la revolución francesa,31 
                                                 
28 Girard, Sylvie, «Vers le nouveau Management public dans l'administration 
publique canadienne: Un parcours à travers les siècles», 
http://administrationpubliquequebec.hautetfort.com/archive/2006/06/index.html. 
29 Jean-Philippe Luis, «L’influence du modèle napoléonien en Espagne (1814-
1845)», in Annales historiques de la Révolution française, Numéro 336, [En 
ligne], mis en ligne le: 15 juillet 2007.  
URL : http://ahrf.revues.org/document1732.html. 
30 Azimi, Vida, Directrice de recherche au CNRS/CERSA-Université Paris II, Les 
Dix Anxieuses: L’état en Europe dans les années trente, Revue Administrative, 
n°357, mai 2007, page 330-332, 
http://www.cersa.cnrs.fr/IMG/pdf/Azimi_10_anxieuses_2007.pdf. 
31 Sonenscher Michael, Before the Deluge: Public Debt, Inequality, and the 
Intellectual Origins of the French Revolution, Princeton, Princeton University 
Press, 2007, p. 354. 
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para señalar la convergencia de ideas acerca de el futuro de las 
monarquías europeas, y sobre la idea del régimen representativo 
entre Say y Bonnin. Además, el autor también hace alusión al 
texto que Bonnin elaboró cuando estuvo en prisión, de acuerdo 
con Sonescher, por sus simpatías con Napoleón. No obstante, en 
los archivos de se señala que el motivo de la reclusión, tal como lo 
ha documentado Omar Guerrero, obedeció a las críticas hechas 
por Bonnin a la iglesia católica en su texto Estudios legislativos, 
1822, cuya destrucción fue ordenada por la Corte Real de Paris en 
noviembre de 1822.32 

Cabe aclarar también que el texto que Bonnin escribió 
estando en prisión, en 1822 es el texto inédito: La religion sous le 
raport philosophique et politique [La religión bajo la relación 
filosófica y política]. 

 
Citas de la Edición 2004 de los Principios de Administración 
pública.  
 
A cuatro años de que los textos de Bonnin se publicaran, después 
de poco más de 150 años, la obra se está difundiendo y avivando 
más el pensamiento de Bonnin, así nos hemos encontrado por 
ejemplo que el Dr. Koray Karasu, de la Universidad de Ankara en 
Turquía, elaboró un artículo titulado “Una nota sobre el inicio de la 
disciplina de la administración pública”, donde cita repetidas veces 
la edición de 1812 de Bonnin; y sobre todo destaca el hecho de 
que el autor hace alusión a la edición del año 2004, publicada en 
México.33 Esto es, la nueva edición de los principios de Bonnin ¡ya 
ha llegado hasta Turquía! 

                                                 
32 Catalogue des Écrits, Gravures et Dessins. Paris: Librairie Adolphe Delhays, 
1850. Maynard de Franc, Catalogue des ouvrages condamnés depuis 1814 
jusqu'àce jour (1er septembre 1827), Paris, Pillet Ainé, 1827, p. 21. 
33 Karasu, Koray, "Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine Iliskin Bir Not" [A Note 
About The Beginning of the Public Administration Discipline], II. Kamu 
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Otro estudioso, ahora colombiano, Miguel Malagón Pinzón, 
utiliza la edición 2004 para sustentar su trabajo sobre "Las visitas 
indianas, una forma de control de la administración pública en el 
Estado absolutista",34 y la misma fuente es utilizada para su 
trabajo sobre “El juicio de cuentas, primer institución de control 
fiscal de la administración pública, en 2004.35 

Cabe señalar que en México hay muchas citas a la obra de 
Bonnin y a la nueva edición de 2004, sólo que nuestro interés es 
resaltar lo que no se conoce y se está realizando en otros 
países.36 

 
Segunda Parte 
Textos de Bonnin en bibliotecas del mundo 

 
La presencia o ausencia de un texto en las bibliotecas es 

indicativo del interés manifiesto entre las universidades y los 
estudiosos en determinada época o momento, y también es un 
factor que nos puede dar luces sobre la notoriedad de un autor y el 
interés por su pensamiento. De allí que sea interesante la 
                                                                                                                         
Yönetimi Forumu Bildirileri (Ankara: Hacettepe Universitesi Yayini, 2004), s. 225 
- 242. (in Turkish). 
34 Miguel Malagón Pinzón, utiliza la edición 2004 para sustentar su trabajo sobre 
"Las visitas indianas, una forma de control de la administración pública en el 
Estado absolutista", Vniversitas, diciembre, número 108, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, 2004, pp. 821-838. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/825/82510821.pdf. En la página 81 se cita 
el texto Principios de administración pública, 2004, en las páginas 37-48. 
35 “El juicio de cuentas, primer institución de control fiscal de la administración 
pública”, Estudios socio-jurídicos, Universidad de Rosario, Colombia Bogotá, 
Colombia, julio-diciembre, año/vol. 6, 2004, pp. 278-298, 
http://www.urosario.edu.co/FASE1/jurisprudencia/documentos/facultades/jurispr
udencia/volumen6_2/09%20El%20juicio%20de%20cuentas.pdf. 
36 Entre los mexicanos que consultan y citan a Bonnin encontramos en primer 
lugar al Dr. Omar Guerrero, al Dr. José Juan Sánchez, Dr. José Martínez 
Vilchis, Dr. Francisco José Díaz Casillas, Dr. Roberto Rives Sánchez, Dr. 
Gildardo Campero y otros muchos estudiosos que con su trabajo desarrollan la 
disciplina en México.  
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auscultación de los catálogos de bibliotecas para dimensionar el 
atractivo que determinó la adquisición de las obras de Bonnin, esto 
es, el beneficio que brindaban. Cabe señalar que la exploración se 
basa en las bibliotecas nacionales, centrales o más importantes, 
así que el dato exacto de todos los textos que existen en cada 
país todavía está por verificarse.37 

Es obligado iniciar la auscultación de obras en la Biblioteca 
Nacional de Francia. 38 Allí se encuentran la mayoría de las obras 
de Bonnin (16), no obstante, la gran ausente es la primera edición 
de los Principios de Administración Pública de 1808. Los textos 
que pueden encontrarse son los siguientes: 
 

1. Poesías A Madame Bonnin (poésies et lettre de C.-J.-B. 
Bonnin)1825. 

2. Abrégé des ″Principes d'administration″, 1829. 
3. De la Révolution européenne, 1815. 
4. Doctrine sociale, 3e édition, 1831. 
5. Doctrine sociale, 1820 (1ª. Ed.). 
6. Doctrine sociale, 1821 (2ª. Ed.). 
7. Doctrine sociale, textuellement formée des Déclarations de 

droits françaises et américaines,. 4e édition, 1833. 
8. Droit public français, ou Code politique, 1809. 
9. Élémens naturels de la chronologie, lettre à M. Volney, de 

l'Institut de France, 1820. 
10. Législation constitutionnelle, 1820. 
11. Lettres sur l'éducation, écrites en octobre et en décembre 

1823, dans sa prison, par le publiciste C.-J.-B. Bonnin, sur 
l'éducation de sa fille 1825.  

                                                 
37 Los títulos de los textos se han dejado en el idioma original pues estos ya 
están traducidos en el cuadro cronológico de las obras ubicado en las páginas 3 
y 4 de este trabajo. Por esta razón, para no duplicar constantemente las 
traducciones, invitamos a remitirse a dicho cuadro en caso de cualquier duda 
sobre algún texto.  
38 http://catalogue.bnf.fr/. 
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12. Pensées de C.-J.-B. Bonnin, suivies des éloges de Corneille 
et de Montesquieu, 1824.  

13. Principes d'administration publique, Troisième édition 1812.  
14. Principes d'administration publique pour servir à l'étude des 

lois administratives, et considérations sur l'importance et la 
nécessité d'un code administratif, suivies du projet de ce 
code, 2e edition, 1809  

15. Réfutation de l'avenir, selon Lamennais et Châteaubriand, 
par J.-C.-B. Bonnin 1834.  

16. Session de 1819, ou Recueil des discussions législatives 
aux deux Chambres pendant cette session... par Collin (C.-
J.-B. Bonnin.) 1820. 

 
También pueden encontrarse los Principios de Administración en 
otras universidades como la Université François–Rabelais39 donde 
se ubica el Abrégé des principes d'administration, 1829 y en la 
Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo (Bibliothèque 
nationale et universitaire, Strasbourg),40 donde hay un ejemplar de 
los Principes d'administration publique, 2e éd. 1809. 

 
INGLATERRA. Esta nación se ha caracterizado por tener excelentes 
Universidades y bibliotecas y allí hemos encontrado también las 
obras de Bonnin. En la British Library41 hay dos textos, las 
Considérations politiques et morales sur les constitutions, 1814 y 
la tercera edición de los Principes d’administration publique. 

Cambridge también aloja los textos de Bonnin en la 
Biblioteca Universitaria de Cambridge (Cambridge University 
Library).42 Allí hay cinco textos.  
1. Considérations politiques et morales sur les constitutions, 1814. 

                                                 
39 http://portail.scd.univ-tours.fr/. 
40 http://www.bnu.fr/BNU/FR/Catalogue. 
41 http://catalogue.bl.uk. 
42 http://copac.ac.uk. 
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2. Doctrine sociale, 1821. 
3. Doctrine sociale, 1833 (Quatrieme édition) 
5. Pensées de C. J. B. Bonnin : suivies des éloges de Corneille et 
Montesquieu, 1824.  
 
En Leeds, Inglaterra, en el acervo de la Universidad de Leeds 
(University of Leeds),43 se encuentra el texto Doctrine sociale, 
textuellement formée des déclarations de droits francaises et 
américaines [electronic resource] 1833, 4e éd. 

Por su parte, la Escuela de Economía de Londres, en su 
biblioteca de Ciencia Política y Economía (London School of 
Economics, British Library of Political and Economic Science),44 
conservan un ejemplar de los Principes d'administration publique, 
3rd ed., 1812. 

En Manchester, la Escuela de Negocios (Manchester 
Business School)45 tiene un ejemplar de la Doctrine Sociale, - 4e 
éd, 1833. Además, en la misma Universidad de Manchester, en la 
biblioteca John Rylands (The John Rylands University Library)46 se 
localizan los Pensées de C. J. B. Bonnin : suivies des éloges de 
Corneille et Montesquieu, 1824.  

En Oxford, en la Biblioteca de Ciencias Sociales (Social 
Science Library),47 se puede acceder a la 4ª edición del texto 
Doctrina Social de 1833 

La Universidad de Warwick, (England, Warmick University),48 
también cuenta con un ejemplar de la 4ª. edición de la Doctrine 
sociale. 

 

                                                 
43 http://lib.leeds.ac.uk. 
44 http://www.lse.ac.uk/library. 
45 http://catalogue.library.manchester.ac.uk. 
46 http://catalogue.library.manchester.ac.uk 
47 http://library.ox.ac.uk. http://catalogue.ulrls.lon.ac.uk 
48 http://webcat.warwick.ac.uk. 
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ESTADOS UNIDOS. En la auscultación a los catálogos ha sido 
reveladora la presencia de la obra de Bonnin en los acervos de las 
bibliotecas de los Estados Unidos. Así, nos encontramos con que 
la Biblioteca del Congreso49 tiene 4 textos, dos de ellos ediciones 
de los principios de la administración pública.  
 
1. Principios d’administration publique, 1812. 
2. Traité du droit, contenant les principes du droit natural e du droit 
des nations, 1808. 
3. Legislation constitutionelle ou Recueil des cosntitutions 
françaises; precedes de declarations des droits de l’homme et du 
citoyen, publiées en Amérique et en France, 1820. 
4. Principii di amministrazione publica del sig. R Carlo Giovanni 
Bonnin, 1824.  

 
Harvard, una de las más prestigiosas universidades (Harvard 
University50), tiene en sus bibliotecas 6 obras de Bonnin. 
1. Compendio de los principios de administración, 1834.2. Doctrine 
sociale, textuellement formée des déclarations de droits francaises 
et américaines / 1833  
3. Législation constitutionnelle : ou recueil des constitutions 
françaises : précédées de déc 1820         
4. Principes d’administration publique.  1812  Book 5. Droit public 
français, ou Code politique, 1809 Book6. Traité du droit, contenant 
les principes du droit naturel et du droit des nations, pour servir 
1808. 
 
AUSTRALIA. En la Biblioteca Nacional51 se puede encontrar la 
Doctrine sociale, textuellement formee des declarations de droits 
francaises et americaines, 1833. 
                                                 
49 http://catalog.loc.gov. 
50 http://lms01.harvard.edu 
51 http://catalogue.nla.gov.au/ 
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CANADÁ. En la Biblioteca Nacional52 hay tres textos: De la 
révolution européenne, 1815; los Principes d'administration 
publique, 1812; y la Doctrine sociale, 1833. 

 
CHILE. La Biblioteca Nacional53 alberga el Compendio de los 
principios de administración, 1834 y el Abrégé des principes 
d’administration, 1829. 

 
COLOMBIA. Es el país latinoamericano que cuenta con más obras. 
En la biblioteca Nacional54 hay tres textos: los Principes 
d'administration publique, 1812; el Abrégé des principes 
d`administration, 1829; y Ciencia administrativa, ó principios de 
administración pública: estractados de la obra francesa de Carlos 
Juan Bonnin, con algunas notas importantes, para el uso de la 
juventud istmeña, Panamá, 1838. 

 
ALEMANIA. Universidad de Jena. (Thüringer Universitäts- und 
Landesbibliothek Jena) tiene en su acervo los Principes 
d'administration publique, Ed. 1812.55 

Además, es notable que los Principes d'administration 
publique, edición 1809. Se encuentren en las cinco universidades 
diferentes de esa nación, estas son:  
1. Niedersächsische staats- und universitätsbibliothek Göttinguen, 
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek / 
Universität Göttingen.56  
2. Kiel, Universitätsbibliothek Kiel. 57 
                                                 
52 LAC Catalogue, Canadian Libraries 
http://searchrecherche.collectionscanada.ca. 
53 http://www.bncatalogo.cl. 
54 http://www.bibliotecanacional.gov.co. 
55 https://kataloge.thulb.uni-jena.de 
56 http://opac.sub.uni-goettingen.de. 
57 http://kiopc4.ub.uni-kiel.de. 
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3. Universidad de Rostock, Universitätsbibliothek Rostock UB, 
HMT, IAP, IfoK, IOW, LISA, FBN. Regional Katalog Rostock.58 
4. Regional Library of Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin, 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern.59 
5. Universidad de Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek. 
Online-Katalog der HAAB Weimar.60 

 
DINAMARCA. La biblioteca real de la Universidad de Copenhagen, 
(Copenhagen University Library, The royal library)61 conserva un 
ejemplar del texto De la Revolution Européenne,1815. 

 
ESTONIA, un hallazgo interesante se hizo en la Biblioteca Nacional 
de Estonia62 donde encontramos un ejemplar de los Principes 
d'administration publique, pour servir à l'étude des lois 
administratives, et considérations sur l'importance et la nécessité 
d'un code administratif, suivies du projet de ce code, de 1809.  

 
ESPAÑA, en la Biblioteca Nacional63 pueden encontrarse el 
Compendio de los principios de Administración, 1934 y la Doctrina 
social ó principios universales de las leyes y de las relaciones 
mutuas de las naciones texto en castellano de 1821.  

Cabe agregar que la nueva edición de 2004 se puede 
encontrar en once diferentes Bibliotecas de España:  
en la U n i v e r s i d a d  d e  A l i c a n t e , 64 l a  U n i v e r s i d a d  
C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d , 65 l a  Universidad de Cantabria. 

                                                 
58 http://katalog.ub.uni-rostock.de. 
59 http://wisopc4.hsb.hs-wismar.de. 
60 http://weias.ub.uni-
weimar.de:8080/DB=2/LNG=EN/CLK?IKT=12&TRM=141469714. 
61 https://rex.kb.dk. 
62 http://ester.nlib.ee/. 
63 http://catalogo.bne.es/. 
64 h t t p : / / g a u d i . u a . e s / .  
65 h t t p : / / c i s n e . s i m . u c m . e s .  
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Biblioteca Universitaria,66 la Universidad de Granada,67 la 
Universidad de Coruña,68 la Universidad de La Laguna, Campus 
de Guajara en Santa Cruz de Tenerife,69 la U n i v e r s i d a d  R e y  
J u a n  C a r l o s  B i b l i o t e c a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  R e y  
J u a n  C a r l o s , 70 l a  Universidad de La Rioja,71 la Universidad 
de Santiago de Compostela,72 la Universidad de Valladolid73 y la 
Universidad de Zaragoza.74 
 
FINLANDIA, la Universidad de Helsinki, Helsingin Yliopisto75 posee 
un ejemplar de los Principes d’administration publique, 1812. 
 
JAPÓN, esta nación ha sido una gran sorpresa ya que en el 
catálogo de la Universidad de Waseda (Waseda University Library 
Catalog), en la biblioteca Central (Central Library, Waseda 
Univesity),76hay cinco textos de Bonnin. Tres de ellos 
corresponden a los Principios de Administración, veamos: 
1.  Abrégé des principes d'administration, 1829. 
2. Doctrine sociale, textuellement formée des déclarations de 
droits francaises et américaines 1833. 
3.  Lettres sur l'éducation, écrites en octobre et en décembre 1823, 
dans sa prison : sur l'éducation de sa fille, 1825. 
4.  Principes d'administration publique, 1812. 

                                                 
66 http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac/O7089/ID97293325?ACC=161. 
67 http://adrastea.ugr.es. 
68 http://kmelot.biblioteca.udc.es/. 
69 http://absysweb.ccti.ull.es/. 
70 h t t p : / / c e n t a u r o . u r j c . e s / .  
71 https://catalogo.unirioja.es/. 
72 http://iacobus.usc.es/. 
73 http://almena.uva.es/. 
74 http://roble.unizar.es/. 
75 Kansalliskirjasto, Sulj. varasto ei kotilainaan. https://helka.linneanet.fi. 
76 http://www.wul.waseda.ac.jp/index.html. 
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5. Principes d'administration publique, pour servir à l'étude des lois 
administratives, et considérations sur l'importance et la nécessité 
d'un code administratif, suivies du projet de ce code. 1809. 
 
HOLANDA, la Biblioteca Nacional de Holanda, Biblioteca Real 
(Koninklijke Bibliotheek, Nacionales Bibliotheek van Nederland)77 
conserva un ejemplar de los Principes d'administration publique, 
1812 y otro del Droit public français, ou Code politique, 1809. 
 
ITALIA.78 En este país hemos encontrado los textos de Bonnin en 
diferentes bibliotecas. En la Biblioteca Nacional Universitaria 
(Biblioteca nazionale universitaria) ubicada en Torino se 
encuentran las Lettres sur l'education, ecrites en octobre et en 
decembre 1823. En la Biblioteca de disciplinas Humanísticas de la 
Universidad de Boloña (Biblioteca di Discipline umanistiche 
dell'Università degli studi di Bologna) se ubican los Pensees de C. 
J. B. Bonnin, suivies des Eloges de Corneille et de Montesquieu, 
1824. Además, en la Biblioteca Antoine Barnave del Laboratorio 
de historia constitucional de la Universidad de Macerata (Biblioteca 
Antoine Barnave del Laboratorio di storia costituzionale 
dell'Università degli studi di Macerata), están los Principes 
d'administration publique, de 1812.  

Por su parte, la traducción al italiano: Principii di 
amministrazione pubblica version italiana de 1824 está en 7 
bibliotecas de Italia que son las siguientes:  
 
1. Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi – Bari.  
2. Biblioteca del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Universita' 
degli studi di Ferrara – Ferrara. 
3. Biblioteca provinciale – Foggia. 

                                                 
77 KB-catalogus boeken en tijdschriften http://www.kb.nl/. 
78 http://www.bncf.firenze.sbn.it/. 
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4. Biblioteche del Dipartimento di diritto pubblico, processuale 
civile, internazionale ed europeo dell'Universita' degli studi di 
Milano – Milano.  
5. Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli – NA. 
6. Biblioteca della Societa' napoletana di storia patria - Napoli - NA  
7. Biblioteca universitaria Alessandrina – Roma. 
NUEVA ZELANDA, la biblioteca General de la Universidad de 
Auckland (Universidad de University of Auckland, General 
Library)79 tiene en sus acervos el texto Doctrine sociale, 4e éd., 
1833. 

 
PORTUGAL, la Biblioteca Nacional80 tiene dos textos de Bonnin 
entre sus colecciones, la Doutrina social ou princípios 
(Aphorismos) universaes das leis e das relações dos povos ,1847 
y los Principes d'administration publique, 1812. 
 
POLONIA, la biblioteca nacional (Polish Nacional Library)81tiene dos 
textos, la Doctrine sociale, textuellement formée des déclarations 
de droits françaises et americaines, 1833 y los Principes 
d'administration publique, 1812 

 
MÉXICO. En nuestro país desafortunadamente no existe ningún 
texto de Bonnin en bibliotecas universitarias o públicas. Los únicos 
ejemplares que se conocen están en bibliotecas particulares. 
Estos son: la traducción de 1834, de la edición francesa de 1829, 
de Don Jesús Rodríguez y Rodríguez;82 y del Dr. Omar Guerrero 
la Doctrina Social, dos tomos de la edición de 1812 de los 
Principios y un tomo de la traducción italiana de los Principios. 

                                                 
79 http://nzlc.natlib.govt.nz/. 
80 http://porbase.bnportugal.pt/. 
81 http://karo.umk.pl/ 
82 Guerrero Omar, Introducción a los Principios de Administración Pública, obra 
citada, p. 9. 
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Conclusiones 

 
Tal como ha sido patente, cada vez se está obteniendo mayor 
conocimiento sobre la influencia y trascendencia real que Charles-
Jean Bonnin tuvo desde su tiempo y en adelante. Es evidente que 
una gran cantidad de estudiosos tanto de la administración pública 
como del derecho administrativo han abrevado en su 
pensamiento, y que sus ideas no quedaron olvidadas sino que han 
pasado de generación en generación desde hace 200 años, desde 
Francia hacia Colombia, a España, a Alemania, a Italia, y hoy día 
hasta Turquía. Como lo hemos podido apreciar, Bonnin nos ha 
dejado el rastro de su presencia y su ideario, mismo que podemos 
consultar prácticamente en cualquier país del mundo. 
 
En ese sentido, este trabajo constituye tan sólo un avance en el 
descubrimiento del impacto real que ha tenido Charles-Jean 
Bonnin con su obra en todo el mundo. Resta todavía mucha tela 
de donde cortar para llegar al objetivo. 
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